
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA W óW  - 2 0 1 5  -  MDy-GM.
Puerto Callao, n r ....

i¡ JUL
VISTOS:

La Carta N° 001-2015-CONSTRUCCIONES JAIR EIRL de fecha 16 de Abril de 2015, el 
Informe N° 08-2015-MDY-OAF de fecha 15 de Junio de 2015, el Informe Legal N° 442-2015- 
MDY-AOJ-MHST de fecha 26 de Junio de 2015, la Certificación de Crédito Presupuestario de 
fecha 03 de Julio de 2015; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta N° 001-2015-CONSTRUCCIONES JAIR EIRL de fecha 16 de Abril del 
presente año, el administrado Hilder Salazar Rodríguez, en condición de Jefe de Laboratorio de 
Mecánica de suelos , Construcciones "JAIR EIRL" solicita el pago de las Ordenes de Servicios IM° 
3551 y 3552-2014; en virtud que su empresa CONSTRUCCIONES JAIR EIRL, prestó sus servicios 
a esta entidad edil, en Estudios de Suelos de 02 proyectos, siendo estos: 1) Mejoram iento de 
Vía a Nivel de A firm ado del Jr. Ramón Flores (desde Jr. San Pablo hasta Jr. La 
Capirona), Jr. Carlos Torres (desde Av. Padre Abad Jr. San Martin), A.H. Monte Rico y
2) Mejoram iento de V ía a N ivel de A firm ado del Jr. T iw insa (desde el Jr. T iw insa  
(desde Jr. Copaiba hasta Jr. Señor de los M ilagros), A.H. Carlos Acho Mego;

Que, mediante Cartas N° 272 y 273-2014-MDY-GI-SGE de fechas 16 de Diciembre de
2014, el Sub Gerente de Estudios como área usuaria después de la revisión y evaluación de los 
estudios de suelos presentados por la empresa Construcciones JAIR EIRL, emite su 
Conformidad. A razón de ello, la entidad a través de la Unidad de Logística y Control Patrimonial 
emite 'as Órdenes de Servicios N° 0000003551 y 0000003552 por el monto de S/.3,500.00 y 
3,800.00 respectivamente;

Que, al contar con los medios probatorios suficientes el cual genera convicción, mediante 
Informe N° OO8-2OI5-MDY-AOF de fecha 15 de Junio del presente año, el Jefe de la Oficina de 
Administración y Finanzas, manifiesta que se cumpla con la obligación de reconocer al proveedor 
de las prestaciones ejecutadas por la empresa CONSTRUCCIONES JAIR EIRL de acuerdo a las 
Órdenes de Servicios N° 0000003551 y 0000003552 emitidas en el año 2014;

Que, al estar comprobado que el PROVEDOR ha cumplido sus obligaciones, es obligación 
de la Entidad cumplir con su obligación que es el pago de la respectiva contraprestación al 
proveedor, es decir cumplir con el pago correspondiente. Al respecto la normativa de 
Contrataciones del Estado, aplicado supletoriamente al presente caso, reconoce que los 
proveedores son agentes de mercado que colaboran con las Entidades al satisfacer sus 
necesidades de abastecimiento de bienes, servicios y obras para cumplir con sus funciones, pero 
dicha colaboración implica el pago del precio de mercado de la prestación, aguel ofertado por el 
contratista en su oferta económica. Lo que se denota que si la Entidad obtuvo la prestación del 
servicio por parte del proveedor, éste tendría derecho a exigir que la Entidad se le reconozca el 
precio del servicio prestado, aún cuando el servicio haya sido obtenido sin observar las 
disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado, asimismo el Código Civil, en su 
artículo 1954, establece que "Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está 
obligado a indem nizarlo". (Opinión N° 083-2012/DTIM );

Que, mediante Informe Legal N° 442-2015-MDY-AOJ-MHST de fecha 26 de Junio de
2015, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que se proceda con el trámite de pago a favor del 
proveedor CONSTRUCCIONES JAIR EIRL, por estar acreditado que el referido proveedor ha
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prestado sus servicios a la entidad en cuanto al Estudio de Mecánica de Suelos de los proyectos 
antes referidos y que estos se encuentra con la conformidad respectiva del área usuaria;

Que, con fecha 03 de Julio del presente año, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, emite la Certificación de Crédito Presupuestario, Nota N° 0000001240, por el 
monto de S/.7,300.00 para el pago por el servicio de estudios geotécnicos de los proyectos de 
inversión pública: Mejoram iento de Vía a Nivel de A firm ado del Jr. Ramón Flores (desde 
Jr. San Pablo hasta Jr. La Capirona), Jr. Carlos Torres (desde Av. Padre Abad Jr. San 
Martin), A.H. Monte Rico, y Mejoram iento de Vía a Nivel de A firm ado del Jr. T iw insa  
(desde el Jr. T iw insa (desde Jr. Copaiba hasta Jr. Señor de los M ilagros), A.H. Carlos 
Acho Mego; el mismo que será afectado a la siguiente Estructura Funcional Programática:
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E.F.P.
Meta
FF/Rubro
Específica
Monto

9002 2001621 6000032 03 006 0010: Estudios de Pre Inversión.
: 0013: Estudios de Pre Inversión
: 5-18: Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones 
: 2 .6.8 1.2 1 
S/. 7,300.00

£\1 Certificación Siaf : 0000001240

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de 
Reforma Constitucional N° 27680, establece: "que las municipalidades provinciales y  distritales  
son órganos de gobiernos local, que gozan de autonomía económica, adm inistrativa y política, 
en los asuntos de su competencia. La Precitada autonomía se encuentra regulada en ei Artículo 
I I  del Título Prelim inar de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972";

Que, estando a los considerandos expuestos precedentemente y en uso de las facultades 
nferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY de fecha 16 de Abril de 2015;

SE RESUELVE:

ARTICULO PR IM ERO .- APROBAR el pago a favor del proveedor CONSTRUCCIONES 
JAIR EIRL, por estar acreditado que ha prestado sus servicios a esta entidad edil en cuanto al 
Estudio de Mecánica de Suelos de los proyectos de inversión pública: Mejoram iento de Vía a 
Nivel de A firm ado del Jr. Ramón Flores (desde Jr. San Pablo hasta Jr. La Capirona), Jr. 
Carlos Torres (desde Av. Padre Abad Jr. San Martin), A.H. Monte Rico, y Mejoram iento  
de Vía a Nivel de A firm ado del Jr. T iw insa (desde el Jr. T iw insa  (desde Jr. Copaiba 
hasta Jr. Señor de los M ilagros), A.H. Carlos Acho Mego y que estos se encuentra con la 
conformidad respectiva del área usuaria;

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Administración y Finanzas, el 
cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
notificación y distribución de la presente Resolución.

C O M U N ÍQ U E S E , R E G ÍS T R E S E  Y  A R C H ÍV E S E


